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VISTOS: Lo dispuestoen el D.F.L.No 725168y sus modlflcaclones,
sobre,Código
Sanltarloen especlalen el Artículo161.y slguientes;D.S. Sg4/ggneélamen{oroUi"
gásicaJenlos lugaresde TrabaJj;en el D. F. L.
Condiciones
Sanitariasy Amblentales
N.o1 de 2005, del Mlnlsterlode Salud, que fiJa el lexto refundldb,coordlnadoy
sistematizado
del DecretoLey No 2763/79,y de las leyesNo 18.933y'No 1g.46gV el
Decre'to
No 136 de 2004, Reglamento
orgánlcodel Mínisterlode Salúd;la Resoluéión
No 1600/2008de la ContraloríaGeneralde la Repúbllca;et Decr.etóSupremoNo
4O{?OLO
del Mlnisteriode Salud;y
CONSIDERANDO:
1. Formulario
de Notlflcación
de casosospechoso
de intoxicaclón
agudapor plaguicida,
de fecha04 de octubrede 20t2, notlficaclón
efectuadapor don-ennqueMoralesdel
Hospltalde Vicuña, informandointoxicaclónpor plaguicldaMatámalezas,
que
afectaseal trabaJadordon Alcidesdel CarmenRjveraAgllrre, CI 6.500.1+Oi, éon
diagnóstlco
biadlcardlahipertensión
arterial.
2. Ef Acta de Inspecciónde fecha 09 de octubrede 2012,legalmentelevantadapor
funcionariode la OficlnaComunaide Vicuña,en predló Agrícola,ublcadoen
O'Higglns
s/n, comunade Palhuano,
de propledadde Agrícolael CeriitoS.A.,RUT
96.819.020-2,
mismodomiclllo,la cualseñala:
' En relaclón a notificaciónde caso sospechosode lntoxlcaciónaguda por
plagulcldasufrldapor don Alcidesdel"CarmenRlveraAgulrre,en circunstancias
que se encontrabaapllcandoun'repele¡tede nombretelnlol extractoa basede
aJo,desdelas 08:00 hastalas 12:00el día03 de octubredez0L2.
. Por lo anterior deberá concurrira presentardeclaracionespor fos hechos
señaladosel contratlstade la erhpresadon EnrlqueMoratesy el representante
¿. ¡¿agrícolaEl Cerrltoy adJuntailós'sigü'lentes
boium.ntóií.ópia.de contrato
de trabaJo,derechoa saber, reglstrode entrega de EPP,flcha técnlcadel
producto.
3' Con fecha 08 de octubrede 2oL2, AgrícolaEl CerritoS.A. sollcitaprórrogapara
presentarsusdescargos,
slendocltadonuevamente10 de octubrede 2CIt2.
4. Confecha 10 de octubrede 20t2, ante la OficinaComunalde Vicuña,legalmente
cltadocomparece
don ManuelRamírezChandla,CI L4,267,930-2,
en repreJentación
de AgrícolaEl CerritoS.A., qutenentregapor escritolnformede Invesilgación
del
accldentey la documentaclón
sollcitadaen el acta:
fnfofme dF Investloaclón del accldente:
¡ ldentlflcaclóndel trabaJador:Alcldesilvera Agulrre,CI 6.500.142-2.
. Identlflcación del accldente: el trabaJadorreallza su labor habitual,
retirándose
de la empresaal términode su Jornadasin ningúnmalestara las
13:00 horas.Que en su domlciliocomenzóa sentlrsemal siendotrasladado
al
Servlclode Salud Públicode Horcón,luego es trasladadoal consultoriode
Paihuano,
dondele dleronatenciónprimariasiendotrasladadoal Hospitalde
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en dicho lugar y dado de alta el día 05 de
Vicuña,quedandohospitalizado
octubrede 2812.,
El trabajadoi"'dio aViso a su empleadoral día siguientede ser atendido,
ACHSpara
a la mutualidad
famlliaryel día lunes8 fue trasladado
mediante.un
su atenciónmédica.
el día 5 de octubrede lo
La empresamandanteagrícolatoma conocimiento
mediantenotificación
de la Seremlde Saludde Vicuña.
sucedido
Parte lesionada:síntomasen partesdel cuerpo.
Agente: herbicida.
Tlpo de accidente:inhalación
Causasdel accidente: no usarequipode protecciónpersonal,no usar el EPP
adecuadoparael trabaJo.
Causasorigen de actos inseguro: no conocíael riesgo.
inadecuada.
CondlcionesInseguras:protección
en uso y maneJo
Accionescorrectivas programadas:capacitaral trabaJador
y
plaguicidas
sus riesgos controtsobreet uso de elementosde protección
de
personalpor parte de la líneade supervisión- señalarlas áreasexpuestasal
químico- utilizar en todo momento elementosde protección,gafas buzo
lmpermeable,mascarillascon filtr.o,botas, guantesaún cuando ta hoja de
no proporcione
la información.
seguridad

5. Que legalmentecitado en Oficina Comunal de Vicuña, comparecedon Enrique
Morales Contreras, CI 5.799.047-3, según consta en acta de comparecenciade
fecha 10 de octubre de 2012, y que en generalseñala:
r Que don Alcldes Rivera es su empleadoy contratado para el control de maleza
(adjunta contrato).
Quá la lntoxlcaclónocurre cuando en la mañana llega a trabajar don Alcidesa
las 08:00, deslgnándolecomo aplicadorde herbicida,con una máquina de
espalday pantalla.A las 13:00 horas cumpllósu labor y se retiró a su hogar,
que en horas de la nochese sintió mal y fue llevadoa la posta de Horcónsiendo
derivadoa Paihuanoy de éste últlmo a Vicuña,donde quedó hospitalizado.
eue
se enteró de esta sltuaciónvía telefónlcapor una hija del trabajador. El día 5 de
octubre asistió a Vlcuña a_verlo para para ver que podían hacer y habtó con
personalde la ACHS,Indlcándoleque podríanrealizarun parte de accidentedel
trabajo. .De la asociaciónlo visitaron en el hospital el cual ya estaba de alta.
Que el día 08 de octubrede 2012 al trabaJarlo lievarona la ÁCnSde La Serena
siendoatendidopor la doctora quien le dio reposocon licenciamédica.
El trabajador aplicó el productotecniol, que es un repelentea base de extracto
de ajo, durante 5 dlas antes de la Intoxlcación.
Que la empresa le entregó todos los implementosde seguridad para realizarla
labor.

6. Queson analizados
el acta de fiscalización
y los demásantecedentes
acompañados
al presenteprocesode sumariosanitario,en relacióncon la normativasanitaria
aplicablea la materia, constatándose
que la intoxicaciónse producepor la no
utilizaclón
de elementosde protecclón
adecuados,
ademásde qué si biense adjunta
registrode entregade ellos,no aparecereciboni firma del Intbxicado,razón
Éor fu
cual se lnfrlnge el artículo 53 det D.s sgfilgg, en el sentido de qüe
es
responsabilldad
det empleador (D. Enrique Morales) entregar los elementos
adecuados
al riesgoa cubrir,y adiestraren su correctouio.
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7. Queen mérltode las dlsposlctones
legalesy reglamentarlas
y de los antecedentes
' cltados;dlctola
sigulente:
SENTENCIA
1. SOBRESÉASE
a Agrfcola El Cerrlto S,A., RUT 96,819,020-2, con domlcllloen
glHigglnss/n, comunade Palhuano,representada
por D. Manuel'Ramfrez
Chandla,
cI 14.267.930-2.
2. APLÍCASEa EnrlqueMoralesContreras,CI 5.799.047-3, domlclllado
en calleArturo
Prats/n PlscoElqul,comunade palhuano,una Multa de 5 UTM
3. El montode ta multa deberáser ingresadoen cuatqulersucursalBancoEstadoen ta
cuenta No 12509104750(ManeJode Ingenieríade Acclón Sanltarlay Otros),a
nombrede Sereml de Salud. Reglónde Coqulmbo,y acredltarsu pago ante el
Encargado
de la OflclnaComunalde Vlcuña,dentrodel qulntodía, contadodesdela
fechade notlflcaclón
de la presentesentencla,baJoapeiclblmlento
de sufrlr por vía
de sustltuclóny apremloun día de prlslónpor cada 0,1 U.T.M.sl así no lo hlclere,
hasta un máxlmo de 60 días. Se aperclbeal lnfractorcon el doble de la multa
, lmpuesta,en casode reincidencla.
4. coMuNfCeSf a los sumarladosque a contar de la notlflcaclónde la sentencia
puedehaceruso de: a) Reconslderaclón
de la sentencla,sollcltadaante esta mlsma
autorldad'dentrodel plazode 5 díasadmlnlstratlvos
(de lunesa vlernes)contados
desdela notlflcaclón
de la sentencla,haclendopresenteque su solaInterposlclón
no
suspendela eJecuclón
del acto lmpugnado,salvoque lo sollclte con fundamento
plauslble;o, b) Reclamaclón
ante los TrlbunalesOrdlnarlosde Justlcla,segúnlo
dlspuestoen et artículo171 del CódlgoSanitarlo,dentrodel ptazode 5 díasnáblles
(de lunes a sábado) contadosdesde la notlflcaclónde la sentencla,haclendo
presenteque la sentenclasanitarla podrán cumpllrseno obstanteencontrarse
pendlentela reclamaclón,
sln perJulclo
de lo se resuelvaen definltlvala Justlcla.
5. El Incumpllmlento
a la presenteResoluclón
será sanclonado
con lo
de conformldad
gn el CódlgoSanltarloen su LlbroX, TítuloIII,
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DR. OSVALDO IRIBARREN BROWN
ARIO REGIONAL MTNISTERIAL DE SALU
Dl¡trlbuclón:
- Sumarlados
- OllclnaTenltorlalElgul- UnldadTcnlftorlálVlcuña
- Unldadde Contabllldad
y Flnanzas i
- Deptrtamcntode AcclónSlnltarlt
- Departamento
Jurfdlco
- Archlvo
- Rol848-12
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